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RUSIA PRESENTA PRUEBAS CONTRA LOS ESTADOS UNIDOS, REINO UNIDO E

ISRAEL DE SER EL TERRORISTA REAL del 11.9

RUSIA PRESENTA PRUEBAS
CONTRA LOS ESTADOS UNIDOS,
REINO UNIDO E ISRAEL DE SER EL
TERRORISTA REAL del 11.9
-  VIRAL
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"9/11 fue una operación negro angloamericana ejecutado en connivencia con
los servicios secretos israelíes y financieros de Arabia Saudita." - 9/11
Investigador
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Sin lugar a dudas los ataques del 9/11 en Nueva York y Washington DC son los
más tergiversados por el oficialismo en la historia de Estados Unidos.
Considerando que el asesinato de John F. Kennedy ahora se entiende que ha
sido un clásico plan de ejecución de la CIA, no se acercan a 9/11 en términos
del número y la magnitud de falsedades, declaraciones engañosas, ciencia
falsa y hechos fraudulentos presentados por funcionarios y agentes del
gobierno de Estados Unidos. El 9/11 Commission Report "oficial" se erige
como el documento más fabricado jamás producido por dólares de
impuestos estadounidenses. No sólo hizo la investigación a evitar toda
investigación seria acerca de cómo dos edificios estructura de acero se redujo
después de haber sido dustified en Nueva York, también subvierte toda
iniciativa para descubrir la verdad.
Eso es todo a punto de cambiar en 2014.
Parece que Rusia ha estado realizando datos sistemáticos volcados en 9/11, la
liberación de los cuales representa una información más concreta sobre los
ataques que cualquier fuente de gobierno de Estados Unidos. A raíz del golpe
de Estado anglo-estadounidense dirigida por la CIA y el MI6 en Kiev, parece
que Rusia no tiene más paciencia para la interferencia
occidental. Especialmente cuando las naciones se desestabilizan en las
fronteras de Rusia hacer las apuestas en este altamente consecuente partida
de ajedrez geopolítico suben.
Desde Vladimir Putin no tiene intención de comenzar la Primera Guerra
Mundial 3, sólo puede responder a la injerencia de Estados Unidos y la UE
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mediante el uso de la guerra asimétrica en Internet. Fueron el pueblo
estadounidense entienda que el Gobierno Federal de Estados Unidos perpetró
la destrucción 09/11, todo cambiaría en un santiamén. Debido a que la
administración de Obama no ha dado señales de abortar su adquisición
planificada de Ucrania, Rusia se queda con muy pocos, pero aún opciones
muy potentes.
El siguiente extracto recientemente apareció en un sitio de noticias
alternativas - Veteranos Hoy - bajo el subtítulo "Demasiado anuncio a
publicar". Esencialmente este lanzamiento sin precedentes de información
ultra secreta y altamente clasificado ilustra nueva táctica de Putin hacia
intratabilidad occidental. En pocas palabras, Rusia ya no permanecer de
brazos cruzados mientras que la Anglo-American Juggernaut proyecta el poder
allí donde así lo decide.

Convert webpages to pdf online w ith PDFmyURL

Según un agente de FXX retirado especializado en contra de Intel Israel: El tipo
de dispositivos nucleares utilizado en 911 era una versión modificada de los54 W obuses nucleares que se proporcionaron de forma encubierta a los
israelíes entre 1988 y 1998 de US excedentes exportados ilegalmente durante
la era Bush / Clinton.
El análisis químico realizado por el DOE Sandi fue capaz de identificar el
producto químico / huella de la radiación o la huella dactilar de las ojivas en
base a muestras tomadas después de 911 de las consecuencias en la zona
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cero. (Nota del editor: el uso de armas nucleares en la zona cero se confirma a
partir de múltiples fuentes)
Todas las cabezas nucleares de plutonio en base tienen una huella química
que puede identificar el tipo de diseño y donde el PU se hizo y la edad que
tiene. Este fue el 911 chantaje de Bush 1 y 2, la transferencia ilegal de armas
nucleares excedentes de Estados Unidos para los israelíes y por qué la
cubierta continua en marcha, junto con el oro robado y fraude de valores que
estaba pasando en Wall Street, etc. Según presentar ENW57. pdf en la página
66. (Nota del Editor: El documento recibido y confirmado)
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Sólo un dispositivo 2 kilotones era necesaria para soltar los edificios. Un
dispositivo 2 kilotones producirá una bola de fuego de apx 150 a 200 pies de
diámetro a más de 4.000 grados centígrados. Sólo lo suficiente grande como
para derretir las vigas I del núcleo central del edificio y colocar en su lugar. La
luz del flash duraría menos de 1 segundo y estar principalmente en el rango
de la luz UV. Sobrepresión sólo sería a 60 psi max y dirigida hacia arriba con la
explosión. Consulte Efecto subterráneo.
Fallout sería mínimo y situado dentro de este producto la zona cero. La
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radiación se reduciría a niveles aceptables dentro de las 72 hrs. después de la
explosión. La mayoría se caen fue atrapado en el polvo de cemento causando
así todas las muertes por cáncer de los últimos que ahora estamos viendo en
Nueva York entre los primeros en responder.(Nota del Editor: De acuerdo con
datos del sitio)

Alta FluxIsotope Reactor Core - Corte transversal
Acero fundido y óxido de hierro o "termita nano" es un subproducto de la muy
alta ray / flujo de neutrones gamma inducida en el núcleo de acero central. La
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radiación disuelve el acero en óxido de hierro consumir el carbono y de
silicona en el acero.
Esto explica las columnas de acero que faltan y el indicio muy importante de
la "vaporizado" 20 ton torre de antena encima de la torre sur. La explosión al
alza de la radiación literalmente vaporizó ella. Pruebas de vídeo demuestra
que esto es cierto. (Nota del editor: Torre emitir vital.)
El archivo de datos XXOO total a partir de DOE Sandia en el caso 911 es de
más de 72 MB. PS Snowden no tenía un espacio libre Q lo echaba de menos
esta. Carnaberry tenía un muy buen alijo de documentos sobre el tema. (Todo
ello bajo la materia de tránsito.) La historia no proliferación nuclear entera de
material nuclear robado procedente de Rusia era un artículo de portada de
Israel de ocultar la fuente original del material de armas procedentes de los
montones de valores estadounidenses. (Nota del editor: Totalmente
confirmado)
La distribución ilegal de material nuclear de Estados Unidos a los aliados
extranjeros no se limitó a Israel. Prácticamente todos los aliados de la OTAN
estaban en esta estafa también. Dick Cheney era el malo de la película en este
caso. Bush2 / Cheney negocian pozos nucleares a país extranjero como
pagarés con el fin de conseguir lo que querían.Tom Countryman un operativo
israelí conocida es curiosamente ahora a cargo de NNP en el Departamento
de Estado bajo Obama. (?) Él fue puesto allí por Ram Emanuel.
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Modelo básico israelí Temprana - Vannunu foto
Al parecer, el arma de elección para los israelíes eran el W-54 y seguir en la
serie de pozos nucleares tomadas del vuelco del almacenamiento Amarillo
TX. Esto fue lo que Carnaberry estaba trabajando para Bush padre en Houston.
Un total de más de 350 pozos fueron trasladados a los israelíes durante un
período de 10 a 20 años de tiempo. El tipo W-54 de diseño a cielo eran los
más deseables debido a la 2 punto de diseño a cielo implosión. Este es el más
fácil de volver a la fabricación y modificar en comparación con otros diseños
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pozo circular.
Su diseño en forma de píldora del tipo de arma W-54 contiene más 1,5 veces
más plutonio que un pozo estándar. Esto permitiría suficiente plutonio para
recuperarse que todavía era de uso de grado de armas, incluso después de 32
años o más de edad.Americio se acumula en el pozo con el tiempo el tiempo
que hace que el Pit inservible como un arma para que tengan una vida útil
limitada en base a qué tan rápido o lento el plutonio era producir en el reactor
en Stanford.
Por lo general, fue de 150 días máximo. El tiempo de irradiación en el reactor
durante la producción determina la vida útil de la fosa como material de
grado de armas. Todas las armas nucleares micro utilizados por los israelíes
están remanufacturados dispositivos W-54 de la serie tipo.
Estos dispositivos fueron utilizados en el atentado de Bali y el bombardeo de
Londres y en Japón en sus reactores. (Nota del editor: Nuclear uso de armas
en Bali confirmar) También se utiliza en Damasco, Irak y Afganistán por los
EE.UU.. (Nota del editor: la confirmación múltiple incluyendo muestras del
sitio.)
Estos se almacenan en la mayoría de las embajadas de Israel para facilitar su
implementación. Se mantuvieron de la utilizada en el 911 en el consulado
israelí en Nueva York hasta que ponga en su lugar. Después de 911 el FBI
ahora comprueba todas las valijas diplomáticas con un contador Geiger antes
de entrar o salir de los EE.UU.. Las armas sudafricanas también fueron
excedentes W-54 proyectiles de artillería adquiridos de montaje y pruebas de
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Israel y última se hizo en Sudáfrica, con la asistencia de Israel.(Nota del editor:
Esto explica los problemas de producción Pelendaba.)
Esto se hizo porque los israelíes necesitan un campo de pruebas con el fin de
asegurarse de que hay armas reconstruidas funcionarían como fue
diseñado. (Nota del editor: Probando el 22 de septiembre de 1979 varias
confirmaciones.) Las armas de Corea del Norte son también del diseño de
artillería de 155 mm a lo dispuesto por Israel.
El verdadero programa de armas nucleares de Corea del Norte se basa en el
uso de artillería nuclear y no misiles. El plan es utilizar una barcaza masivo de
artillería en Corea del Sur si se rompe la guerra fuera esto incluyen el uso de
pequeños proyectiles de artillería nuclear para contrarrestar estadounidense
tanques cohetes y artillería.
El de Arabia también tienen un alijo de W-54 de adquiridos de los EE.UU. bajo
Bush2.(Nota del editor: Confirmado) Los israelíes también les han
proporcionado a la India, Brasil, China, Taiwán, Japón, del Norte y Corea del
Sur, etc (Nota del Editor: Todos, excepto Corea del Sur confirmó el Canadá
había sido cree que es la fuente de la energía nuclear brasileño. . armas)
Dimona es un 75 megavatios térmicos del reactor superior abierta estándar
que se utiliza en Francia para su programa de producción de armas de
plutonio, su versión de Stanford (Nota del Editor: Probablemente "Hanford").
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Dimona - Israel
Debido a más de su uso como un reactor reproductor rápido por los israelíes,
Dimona sufrió una "explosión de vapor" es decir, un flash sobre indecente
debido a la criticidad de neutrones de vuelta en la década de 1980 bajo Bush
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1. Este cerró su funcionamiento durante muchos años hasta que las
reparaciones se podría hacer.
Se sabe solamente opera a muy bajos niveles de potencia debido a los daños
de absorción de neutrones a la vasija de contención. Ahora usa
principalmente para la producción de isótopos. Esto obligó a los israelíes a su
vez a pilas de almacenamiento nuclear robados de los EE.UU. para la
continuación de su programa nuclear.
Los israelíes sabiendo que el material nuclear que tenían adquirir solamente
había una vida útil limitada izquierda antes de que ya no era utilizable como
grado de armas luego trató de tirarlo en el mercado el excedente lo más
rápido posible antes de que fuera de utilidad para ellos. Así que se vierten en
las naciones inocentes que solo se sentaba en él y no ser capaz de
probarlo. Estas fueron las pruebas fisionables en Corea del Norte. (Nota del
editor: Confirmado, múltiples fuentes)
Cuando todo el mundo se había percatado de la estafa como Japón y
Corea. (Es decir, los hundimientos coreanos sub etc) estaban enojados porque
pagaron mucho dinero por chatarra. Esto comenzó una mini guerra fría con
Israel y sus antiguos clientes. Sin embargo, con micro bombas nucleares,
incluso como las edades de plutonio seguirá fisible producir una detonación
menor tamaño muy por debajo de 2 kilotones de tamaño.
Así que todavía pueden ser utilizados como pequeñas bombas sucias o muy
pequeñas armas nucleares tácticas, como los ataques de artillería nucleares
en Damasco con cohetes asistida de W-54. (Nota del editor: Confirmado
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huelga de 4 de mayo de 2013) En el diseño de tajo W-54 es en forma de
píldora y es sólo alrededor de 4 pulgadas de diámetro y pesa alrededor de 24
libras.
La mayor parte del combustible se consume en la bola de fuego de plasma
cuando se detonó por lo que hay muy poca lluvia radiactiva del plutonio dejó
escapar. Si se sala con otros materiales las consecuencias pueden ser incluso
reducirse a niveles inferiores, tales como en un dispositivo de radiación
mejorada o la llamada bomba de neutrones. Esto es lo que se utilizó en 911.
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Hombre que cae - 911
El propósito primario del arma nuclear utilizado en 911 era producir un flujo
de rayos / neutrones masiva Gamma que vaporizar alrededor de 150 a 300
pies de 6 pulgadas de espesor robar vigas I que constituían el núcleo central
de los edificios del WTC. Esto creó un evento de caída libre como se ve en la
televisión ese día.
El flash se oculta a la vista debido a la detonación subterránea. La mayor parte
de la luz estaba en el espectro de luz no visible de ninguna manera. Durante la
presión se reduce a 6 psi debido a la explosión de viajar a la radiación de
neutrones del núcleo y centro de vaporizar la antena de TV en la parte
superior del edificio como ven en la televisión.
Las consecuencias se vaporiza principalmente cemento concreto y óxido de
hierro. Es por esto que después de 911 que dijeron a todos en la televisión
que la radiación beta quema que la gente estaba recibiendo eran debido al
polvo de cemento cáustica y no debido a los efectos de la radiación de la
precipitación radiactiva de cemento. (Nota del editor: Totalmente confirmado)
El óxido de hierro que se encuentra por todo el lugar era lo que quedaba del
acero vigas I. Este fue el llamado Nano termita que se encuentra en todas
partes. Fallout se limita a un área de 1 milla alrededor centro de la ciudad de
Nueva York. Tablas. (Nota del editor: Recibidas)
Decaimiento radiación se redujo a niveles bajos de seguros después de 72
horas,. (Nota del Editor: Totalmente confirmado) fuera de la zona cero de su
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auto. Es por ello que la zona estaba cortada por parte del público durante 3
días después del evento, a fin de permitir la caída de la radiación a niveles
seguros. [1]
Si usted lee este extracto de cerca, se puede ver claramente que Rusia va en
serio. Es lo que no dicen - directamente - que hace que estos datos-dump tan
conmovedora ... y peligroso para la estructura de poder angloestadounidense.
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Javier Danilo Jimenez Zapata · SINOPTICO at INETER
UH
Like · Reply ·

10 · Oct 7, 2013 6:19pm

Sergio Infinito · Lider Absolutista at Diferentes Maneras
uh la pija
Like · Reply ·

22 · Mar 9, 2016 8:44pm

Jam Al Ake
la pija que te hace falta !!
Like · Reply ·

78 · Mar 22, 2016 4:41am

Herman M ora
XD XD pija
Like · Reply ·

7 · Mar 28, 2016 7:57am

Show 4 more replies in this thread

M ary M olina
ESTE BRUTO ESTA LOCO. POR SUPUESTO QUE EL AGUA ES UN DERECHO QUE
TENEMOS TODOS Y DEVE DE SER GRATUITA POR SIEMPRE, ENTRE MAS DINERO
TIENEN MAS QUIEREN. IDIOTA.
Like · Reply ·

75 · Oct 7, 2013 7:51pm

Boris Delakgb
Me parece que no entendiste de que se trata, por favor, hay algo mas importante en
el mensaje. Hay gente queriendo dañar todo. El engaño de que está todo bien en el
mundo mientras lo destruyen como por ejemplo con esa maquina del clima. Los
huracanes no son tan naturales.
Like · Reply ·

281 · Oct 7, 2013 11:06pm

Boris Delakgb
Mira la pelicula FLOW, POR AMOR AL AGUA y veras cuantos negocios hay detras.
Like · Reply ·

165 · Oct 7, 2013 11:06pm

Israel Gordon · Works at Policía Federal de México
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jajajajajja lee bien
Like · Reply ·

14 · Oct 8, 2013 7:08am

Show 10 more replies in this thread

Roberto Rojas
déjate de joder!!!!
Like · Reply ·

8 · Oct 7, 2013 10:27pm

Regina Quiroz
¿ERES DE EL SALVADOR?
Like · Reply ·

3 · Jan 9, 2016 8:04pm

Татьяна Пархоменко
Hola Elimine mi acné con este tratamiento fb.me/7TLWKnaFL Yo estaba utilizaba
cremas para hacer desaparecer mi acné ninguno me daba resultados, y con este
tratamiento logre eliminar en 2 semanas el acné de mi cara y mi espalda, ahora ya no
me salen más gran
Like · Reply ·

10 · Apr 6, 2016 9:57am

Roberto Rojas
Regina Quiroz ..No.
Like · Reply · Apr 6, 2016 10:19am
Show 2 more replies in this thread

Alexpercussiones De Brasil · Importaciones at Gope Instrumentos Musicais
Genesis 12:3
Like · Reply ·

6 · Oct 7, 2013 10:33pm

Otoniel Rojas Villabona
ES MEJOR GENESIS 23 V1
Like · Reply ·

12 · Mar 7, 2015 6:09am

Pierini Nahuel · Instituto Superior de Música | FHUC | UNL
jajaja deja de joder con el genesis
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Like · Reply ·

21 · Dec 17, 2015 12:13am

Felipe M adariaga · CEO & Founder at Focused.cl
Santiago 22:59 jueves 7 de Enero de 2016, despejado.
Like · Reply ·

103 · Jan 7, 2016 5:59pm

Show 10 more replies in this thread

Casiana Belgrano · En el Circulo Militar con el Embajador Blanco VILLALTA
Asi es,esta es la realidad,empezó la nueva Era Maya el 22/12/2012 y ya se están cumpliendo
las malaquias de la Biblia...son 112 Papas y el ultimo va ser Francesco,aca no se ha hecho
las prevenciones para salvarnos como en el resto del mundo,que ya se han costruido,casas
debajo de la Tierra,donde no hay cataclismo.No saben la cantidad de
sismos,tsunamis,maremotos,terremotos,que son cada dia mas continuos.Se decía que el fin
del Mundo era en el 2036,luego 2026 y ahora la ultima versión dice en 2017.Realmente,no se
sabe autentica fecha,pero ya nos tendríamos que preparar y que posibilad tendríamos en que
lugar para vivir,para este nuevo Mundo
Like · Reply ·

147 · Oct 7, 2013 11:17pm

Jose Cuervos · UNERG
que mente niña por casualidad eres atea
Like · Reply ·

75 · Oct 8, 2013 1:57am

Israel Gordon · Works at Policía Federal de México
jajaja la vdd te contradices con tanta cosa que dices, de que lado eres?? eso si el fin
del mundo esta pronto y ni de bajo de la tierra te vas a poder salvar, mejor salva tu
alma y ponte a cuentas con Dios
Like · Reply ·

298 · Oct 8, 2013 7:06am

Fernando Britos Ivanisevic · Córdoba, Argentina
quisiera saber si te has enterado de las nuevas carretas descapotables...estamos
vendiendo, sin indios ni vaqueros...los caballos van por tu cuenta...
Like · Reply ·

100 · Oct 8, 2013 7:10am

Show 10 more replies in this thread
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Jorge Arce · Supervisor at Cosmonautas
cuando dejan la historia en manos de un ladron, se roban la espada de oro, se pierde un
eslabón, y luego sacan 4 huesos pa la poblacion,
Like · Reply ·

8 · Oct 8, 2013 12:03am

Otoniel Rojas Villabona
EL ESLABÓN NO EXISTE PORQUE NUESTRA EVOLUCIÓN FUE ADULTERADA POR
LOS ALIENÍGENAS POR ESO TENEMOS MAS DE 4 MIL DEFICIENCIAS GENÉTICAS
Like · Reply ·

18 · Jul 8, 2014 6:42pm

Antoný M ontañá · Buenos Aires, Argentina
Otoniel Rojas Villabona Lo que dices Son Solo Teorias de Personas que hacen sus
Libros por Lucrar, El Ser Humano es una de las mejores Creaciones en mi Criterio.
La Historia esta hecha tal como lo pensaron los Poderosos, No Como fue Realmente.
Asi que no pretendas tener la Verdad Absoluta.
Like · Reply ·

13 · Sep 23, 2014 7:33pm

M irel Ramirez · Professorship at Secretariat of Public Education
No me extraña nada, el ingenio del hombre solo lo ocupan para herir a otros no por el bien
común de la humanidad y los seres que habitan este mundo con nosotros.
Like · Reply ·

952 · Oct 8, 2013 7:28am

Fede Stivanello · Chajarí
... ❝Despertar❞...
El despertar de conciencia es mucho más que una fecha,
mucho más que un extraordinario evento anunciado con
pompa. El despertar de conciencia es la mayor revolución
que enfrentará el Ser Humano en su historia y la cambiará
para siempre...!!!
El despertar de conciencia es un proceso íntimo y personal,
pero de tal magnitud que afecta todo el entorno de quienes
lo transitan. Se cuela en las mentes de los seres humanos, ... See More
Like · Reply ·

1698 · Mar 17, 2015 3:28pm · Edited

Isâias Otûout
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Fede Ska yo también desperté mi conciencia en marzo de este año, con el método
de la activación de los Chakras, no sabía a lo que iba, ni si quiera sabía del

de la activación de los Chakras, no sabía a lo que iba, ni si quiera sabía del
despertar, sólo practicaba el chi y sin saber activé mis chakras. Fue la experiencia
más hermosa que he tenido en mi vida, y hoy ayudo a la gente a que también lo
hagan, porque es lo que debemos hacer como especie humana, conocernos,
entendernos y entender dónde estamos viviendo. Me entristece mucho que haya
gente incrédula que no crea en la espiritualidad, pues ni siquiera hay voluntad en
ellos para que se lo pregunten y reflexionen. En fín, quería saludarte, y apoyarte.. El
despertar de la conciencia es la R-EVOLUCIÓN DE NUESTRA ESPECIE! y cuando
esto ocurra solo el Amor gobernará nuestro mundo..
Like · Reply ·

2052 · Oct 8, 2013 8:03pm

Alejandro Suarez · SECUNDARIA FEDERAL NO. 3 PROFESOR MOISES SAENZ
GARZA (TORREON/ COAHUILA)
Isaias Tapia me agregas porfa ? ? ?
Like · Reply ·

93 · Oct 8, 2013 8:49pm

Show 10 more replies in this thread

Adolfo Avendaño · San Mateo
sii ya en un futuro se vivirá la mas terrorífica de las guerras (la guerra de las galaxias)
Like · Reply ·

6 · Oct 8, 2013 9:08am

Otoniel Rojas Villabona
DEJA DE ESTAR INVOCANDO MALES A ESTA POBRE HUMANIDAD... NO SEA
PERVERSA
Like · Reply ·

7 · Mar 7, 2015 6:10am

Otoniel Rojas Villabona
LOS DIOSES CRIMINALES SABEN QUE LO QUE SE PIENSA CON MUCHO
INTENSIDAD OCURRE... POR ESO DEJARON EN LOS HUMANOS LA IDEA DE UNA
1a una 2a y una 3a guerra EL MISMO TEMOR SE ENCARGA DE ARMAR LA
DESTRUCCUÍÓN Y COMO SI FUERA POCO DEJARON EN NUESTRO ADN EL SHIP
BELICOSOS QUE ELLOS DESDE AFUERA MANIPULAN....
Like · Reply ·

25 · Mar 11, 2015 6:44am

Federico Cárdenas · Ideologo at La Frente del Ciudadano
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Otoniel Rojas Villabona los rothschild , dueños de la reserva federal y las financias
británicas , NO TIENEN NADA QUE VER...

británicas , NO TIENEN NADA QUE VER...
te cuento, paises q tenian banco independiente de la familia rothschild :
irak
afganistan
iran
libia
creo q tuvieron algun q otro problema
Like · Reply ·

10 · Dec 19, 2015 1:37am

Show 3 more replies in this thread

Luis Vazquez · Mexico City, Mexico
ja no ceee pero io leooo solo las distintas formas d pensar d cada kien en fin naie save
realmete cuandoseakabara el mundo y poesw vivan la vida ....... pero bn
Like · Reply ·

3 · Oct 8, 2013 9:09am

Otoniel Rojas Villabona
aaaaaaaaaaa y que es vivir bien..... andar como un degenerado jajajajj
Like · Reply ·

4 · Mar 13, 2015 8:28am

Axel M ercer · Asistente de Recursos Humanos at Valtek Diagnostics
"sé" "yo" "leo" "de" "quien" "nadie" "sabe" "realmente" "cuando se acabara" "pues"
"bien"... tu ortografia y redacción dan verguenza ajena.
Like · Reply ·

10 · Feb 11, 2016 9:26am

M yriam M endieta · Bogotá, Colombia
Axel Mercer La guerra por el agua ya empezo ;en 2 pueblos de turquia por donde
pasaba un arroyo de abundantes aguas , ahora mismo se tienen que turnar para
adquirir el precioso liquido pero como siempre no faltan los acaparadores ya han
sucedido muertes por esta situacion.¿Y entonces de que servira la ortografia?¿por
que? el ser humano se enfrasca en tonterias cuando hay que salir a defender el
mundo! con hechos no con teorias.(ahora mismo en mi ciudad hay incendios
forestales y los animales estan muriendo por la sequia).
Like · Reply ·

11 · Feb 12, 2016 9:19am
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Gabo M orales · Project Manager at Copa Libertad
Malditas drogas lo que hacen a la gente inventar jajajaja
Like · Reply ·

12 · Oct 8, 2013 9:15am

Otoniel Rojas Villabona
EL QUE LAS USA LAS IMAGINA Y NO PARA NADA NO USAMOS DROGAS RESPETE
Like · Reply ·

5 · Aug 1, 2014 7:41am

Gabo M orales · Project Manager at Copa Libertad
Otoniel Rojas Villabona Relajate gallo es coto
Like · Reply ·

3 · Aug 1, 2014 8:05am

Archer Pallas
Quien mantiene a los politicos corruptos, y la cagada a nivel mundial? pues gente
como GABO MORALES... simples borregos que son llevados donde el pastor
quiere... gente que solo habla de futbol o farandula y que en nada les interesa el
analisis contemporanero, ni menos leer un poco de historia, porque les da flojera
mental... y como no les gusta pensar y analisar, se sumergen en la burbuja de su
miserable existencia ...pero cuando alguien les dice lo que esta ocurriendo fuera de
esa burbujita... no lo pueden comprender, y lo que el ser humano no comprende no
lo cree, y cuando su realidad o ... See More
Like · Reply ·

15 · Dec 19, 2015 8:34am · Edited

Ivan Caballero Cano · Esc. Sec. Tec. No. 26
No me quedan claras las imágenes de que se tratan.
Like · Reply ·

2 · Oct 8, 2013 11:18am

Alex Como El Betún Sánchez · Plasencia, Extremadura, Spain
es una performance del Campamento Dignidad de Plasencia
Like · Reply · Mar 22, 2016 12:09pm

Juan Avila · Tijuana, Mexico
Manipulación del clima por el Gobierno. Gracias a los conocimientos que fueron robados de
Nicola Tesla. Las imagenes deben ser explicadas más a detalle, pero la idea de manipular el
clima a discreción es aterradora
Like · Reply ·
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13 · Oct 8, 2013 2:46pm

Alexander Pergher · Works at FIO UNaM
Hola!!! Nikola Tesla no inventò nada. recibio informacion a traves de su novia,
bailarina de ballet, ucraniana, que era medium. Se llama Katerina Orsik, Pro favor
busca NIKOLA TESLA en youtube y visita los videos de un señor lamado VICTOR
SANVICENS y entenderàs muchas cosas.. No dudo que era un genio el hombre pero
el mismo revela en escritos que posee su sobrina SAVA KOSANOVIC que recibio
"instruccion de entidades espaciales", un saludo espero te sirva la info
Like · Reply ·

7 · Jan 29, 2016 10:49am

M auricio Bernal Restrepo · Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Alexander Pergher... Tremenda noticia... muchas gracias.
Like · Reply · May 1, 2016 8:57am

Jaime Ruiz · Queretaro, Mexico
Mauricio Bernal Restrepo No abuses no ves que es argentino hay que cuidar y
respetar a los minusvalidos mentales
Like · Reply ·

3 · May 6, 2016 3:27pm · Edited

Sophie Alegre · Los Angeles, California
Esto realmente es algo increíble... pero igual resultaba increíble el hecho de que llegaran dos
tormentas tropicales, al mismo tiempo a México y de pilón una serie de temblores y más
lluvias intensas, una después de otra y al mismo lugar... Aunque obviamnete la razón más
lógica que yo le veo a eso, es el cambio climático, no dudo que gente terriblemente
inhumana, quiera controlar el mundo con armas cada vez peores... pues sea como sea, hay
que cuidar al planeta, no deforestarlo más, procurar contaminar menos, no volvamos a la
naturaleza nuestra enemiga y si es que de verdad hay armas como esta dichosa HAARP,
pues con mayor razón.
Like · Reply ·

16 · Oct 8, 2013 3:16pm

Jose Luis Arcajo · ISIL Perú
Francko Irie Vera aqui se habla del HAARP que es de los yanquis, pero no una
palabra del SURA ruso.
Like · Reply ·

7 · Nov 26, 2013 5:29am

Carlos Augusto Huaman · Surquillo, Lima, Peru
Francko Irie Vera verdad
Like · Reply ·
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4 · Nov 27, 2013 5:09am

Norberto Rodriguez Van Rousselt · Analista Administrativo at Actualmente APE
Francko Irie Vera
Like · Reply · Nov 30, 2013 5:34pm
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Castro Balderas Agustin · Owner, Professional Engineer at Self-Employed
En un principio, no concebía la idea de que se pudiera manipular el clima. Pero haciendo
razonamientos, llego a la conclusión de que efectivamente es cierto, y al haber, nuevas
evidencias científicas como visuales. No hay duda al respecto. Existe toda una conspiración
mundial !!!
Like · Reply ·

24 · Oct 8, 2013 6:50pm

Guido Gamenara · Teacher at JHO | Jesús en el Huerto de los Olivos
Haciendo razonamientos??? Vos pensás que las ciencias actúan "haciendo
razonamientos"?? Se necesita muuuuucha matemática para eso! A mí LAS CUENTAS
me dan que no se puede estar manipulando el clima. Y si no es con ciencia como se
lo está manipulando (según vos) ¿Cómo entonces? Sólo queda dios para que
manipule algo así...
Like · Reply ·

2 · Dec 14, 2013 2:11pm

Alma M ística · Psychologische Betreuung at Naturheil Praxis
Guido Gamenara. No, acaso no te distes cuenta de los aviones que andan muy
seguido dejando lineas blancas en el cielo? es un hecho que desde anios nos vienen
envenenando el medio ambiente con químicos que envenenan nuestro cuerpo.por
ejemplo el aluminio que produce el cáncer. de donde crees que sale el cáncer?
Porque hay tanto seres que mueren de cáncer? ademas de envenenar las comidas
por medio de los azucares y los reemplazantes del azúcar?
Like · Reply ·

31 · Dec 14, 2013 3:40pm

Guido Gamenara · Teacher at JHO | Jesús en el Huerto de los Olivos
Rosario González Espero que no hables de las líneas blancas de la condensación.
De todos modos, si bien puedo adherir a la idea de que los alimentos que
consumimos produzcan o induzcan cáncer, controlar el clima me parece totalmente
incoherente.
Like · Reply ·
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2 · Dec 14, 2013 6:50pm
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Jaime Torquemada · Alcatraz Prison
Y que, los huracanes ni nungun fenome natural es " natural " son siempre influenciados por lo
q los hmanos hacemso en la tierra. Imaginen si China se incendiaria por lo grande q es ese
incendio afectaria el CLIMA en el mundo entero. Nosotros somos parte de la ecuacion ,
entiendadn eso estupidos q quieren culpara otra cosa por nuestros propios actos . . .
Like · Reply · Oct 8, 2013 8:36pm

M atias Sillitti · Music Producer at La Macha
hay tormentas , tornados como en Jupiter y seguramente sismos en otros planteas.
pero no hay humanos..
Like · Reply ·

1 · Oct 8, 2013 9:32pm
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15 PODEROSAS IMÁGENES QUE REVELAN EL INFIERNO DE UNA CÁRCEL EN FILIPINAS

07/08/2016 - Comments Disabled
Las cárceles de Filipinas son inhumanas. En ellas conviven presos con diferentes delitos hacinados con…

RECETA: ¿SABÍA USTED QUE PUEDE CURAR LAS ÚLCERAS ESTOMACALES EN 7 DÍAS?

10/03/2016 - Comments Disabled
¿Sabía usted que las úlceras estomacales se pueden curar en tan solo 7 días y la diarrea y la…

14 FOTOS RARAS, CURIOSAS E INTERESANTES DEL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS

05/02/2015 - Comments Disabled
Esto es solo la punta del iceberg de las cosas raras y curiosas que pasan en nuestro mundo a diario. Si…
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LO MAS VISTO
INSÓLITO!! Las personas no mueren de cáncer, “mueren por la quimioterapia”.
El Dr. Hardin B. Jones centró sus estudios sobre las cuestiones relacionadas con el cáncer durante
más de dos décadas. Sus hallazgos, fin...
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[ALERTA] Respiramos veneno y la muerte de abejas delató a quien nos está
envenenando
Por primera vez en la historia, el gobierno americano, por intermedio de su agencia de protección
ambiental EPA, se pronunció claramen...

Este veneno está destruyendo tus huesos y lo sigues consumiendo
A pesar de ser un trago bastante popular entre las personas, casi nadie sabe que tiene efectos
sustanciales sobre el organismo. El doctor ...

[DE ÚLTIM O M INUTO] SALE A LA LUZ VÍDEO QUE EEUU OCULTO DE “LAS
TORRES GEM ELAS”…. ES ATERRADOR.
Estados Unidos. Tras casi 15 años, este martes ha salido a la luz un video casero que muestra el
ataque a las Torres Gemelas en Nueva York...

Nibiru o Planeta X: ¿M ito o realidad?
Existen un sinnúmero de artículos en internet tipificando a este planeta como el posible ‘asesino’
de la Tierra. Se calcula todo tipo de fen...

¡Este individuo tiene la patente que podría destruir a M onsanto y cambiar el
mundo!
Si hay algo que lees, o compartes, deja que seaesto. El contenido de este artículo tiene el potencial
de cambiar radicalmente el mundo en un...

4 cucharadas al día y el cáncer desaparece: El científico ruso revela el
remedio casero más potente
La receta del científico ruso, el profesor Hristo Mermerski, es considerada como el remedio
revolucionario, que se utiliza para curar a mile...

Obispo de Alcalá ESPAÑA “Hay que quitarle el voto a las mujeres, porque
últimamente piensan por su cuenta”
El obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, ha vuelto con declaraciones insultantes,
Convert webpages to pdf online w ith PDFmyURL

esta vez contra el “feminismo”, que v...

M onstruosas vacas transgénicas ya son una realidad
Ha pasado más de una década desde que los seres humanos han roto su propio código genético,
pero todavía tenemos que despertar a un...

EL HOM BRE M ÁS VIEJO DEL M UNDO 256 AÑOS ? ROM PE EL SILENCIO ANTES
DE SU M UERTE Y REVELA SU SECRETO
Muchas personas se sorprenden cuando hay ancianos que pueden llegar a los 100 años, pero
sobrepasar los 110, 150, o incluso llegar a 200...

OTROS TEMAS

EJERCICIOS DE RESPIRACION PARA DESINTOXICAR LOS PULMONES

19/03/2015 - Comments Disabled
La limpieza de tus pulmones te permite desintoxicarte de la infección, reduce el riesgo de cáncer, ampliar la…

¿QUÉ SON ESOS 'GUSANOS' TRANSPARENTES O 'RENACUAJOS' BRILLANTES QUE VEMOS AL
MIRAR UNA LUZ?

24/04/2016 - Comments Disabled
Seguro que al mirar al cielo ha notado alguna vez siluetas claras que desaparecen al instante o puntos…

FAMOSOS QUE NUNCA ENVEJECEN.

30/11/2013 - Comments Disabled
Hay famosos que a pesar del paso del tiempo parecen no haber cambiado absolutamente nada desde hace ya
varias…
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6 COSAS QUE CAUSAN CÁNCER SEGÚN LA OMS

02/11/2015 - Comments Disabled
Tras advertir este lunes que el consumo de carne procesada puede causar cáncer, la Organización Mundial de…

OBJETOS QUE NO DEBES TENER NUNCA EN CASA

25/06/2016 - Comments Disabled
OBJETOS QUE NO DEBES TENER NUNCA EN CASA Estos consejos te ayudarán a tener una energía mas positiva
en…

PASAJEROS INSOLENTES QUE NO QUERRÁS ENCONTRAR EN TU PRÓXIMO VUELO

02/10/2015 - Comments Disabled
El comportamiento de estos pasajeros, simplemente no se ajusta a ninguna norma de conducta social. Sí, es…

ESTO VA A LIMPIAR Y BLANQUEAR TU PIEL FACIAL DE MANCHAS Y PECAS

07/07/2015 - Comments Disabled
Las manchas son cosas que a nadie le gusta, ya sean espinillas o acné, arrugas, enrojecimiento e incluso…

HUMOR: 18 IMÁGENES QUE HARÁN LLORAR A BILL GATES ¡LA #8 ES UNA PESADILLA!

17/08/2016 - Comments Disabled
Ahora cualquiera se cree Ingeniero en Sistemas solo porque puedes formatear tu computadora o porque al…

ESTABAN ( JUGANDO ) CON GOOGLE MAPS Y SE ENCONTRARON CON ESTO

07/05/2015 - Comments Disabled
¿Crees en los extraterrestres? Parece imposible en la inmensidad del universo que estemos completamente…

CONOCES EL SIGNIFICADO OCULTO DETRÁS DE ESTOS 15 LOGOTIPOS FAMOSOS?

15/04/2015 - Comments Disabled
Puede ser que estés en el supermercado, en una gran avenida disfrutando de un café o en la oficina…
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LAS BOLSITAS QUE TRAEN LOS ZAPATOS. ¿SUELE VOTARLAS? CUANDO LEAS ESTO JAMÁS LO
HARÁS.

25/09/2015 - Comments Disabled
El gel de silicie es una forma granular y porosa de dióxido de silicio fabricado sintéticamente a partir de…

LA RELACION SANA

01/03/2016 - Comments Disabled
LA RELACION SANA “Las relaciones más saludables no son necesariamente las que se ven ‘más felices’ a…

DESCUBRIÓ ALGO EN UNA FOTO DE SU INFANCIA QUE TE DEJARA ASOMBRADO…

23/11/2015 - Comments Disabled
Esta fotografía fue tomada en 1994 en Mousehole, Cornw all (Reino Unido), donde el chico de la foto se llama…

HUMOR: 18 IMÁGENES QUE HARÁN LLORAR A BILL GATES ¡LA #8 ES UNA PESADILLA!

17/08/2016 - Comments Disabled
Ahora cualquiera se cree Ingeniero en Sistemas solo porque puedes formatear tu computadora o porque al…

UNA NUEVA RAZA DE HUMANOS YA ESTÁ ENTRE NOSOTROS

24/03/2014 - Comments Disabled
Una nueva raza de humanos ya está entre nosotros En mayo de 2012, una niña vietnamita de once años de edad,
…

DANONE OBLIGADO A RETIRAR SU PUBLICIDAD ENGAÑOSA DESPUÉS DE 15 AÑOS

23/01/2014 - Comments Disabled
Ya es oficial desde finales de septiembre de 2011, ya no hay publicidad en la televisión (francesa).El…

¡SI TIENE MIGRAÑAS, ESTA BEBIDA TOTALMENTE NATURAL PUEDE ALIVIAR EL DOLOR EN
MINUTOS!

29/03/2016 - Comments Disabled
Las migrañas son terribles. Literalmente sientes como que te va a explorar la cabeza. ¡El dolor intenso…
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COMO SALVAR A UNA PERSONA DE UN DERRAME CEREBRAL USANDO SÓLO UNA AGUJA

13/12/2015 - Comments Disabled
Una aguja puede salvar la vida de un paciente en caso de un derrame cerebral. Este consejo fue dado por…

JUGO DE PATATA: UNA CURA PARA ALGUNAS DE LAS ENFERMEDADES MÁS GRAVES

16/01/2015 - Comments Disabled
Por el Dr. Paul HaiderLas papas crecen en todo el mundo y se han encontrado en las dietas de varias…

FACEBOOK Y LA COCAÍNA TIENEN EN COMÚN MÁS DE LO QUE CREE

22/02/2016 - Comments Disabled
Un estudio de un centro de investigaciones estadounidense revela las semejanzas entre la adicción a la red…

FACEBOOK
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